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2)iariû ©cmocrático de lUéHda

^^dé.ra Réyolucióii del pueblo ruso.
Son interesantes, muy interesan¬

tes y conmovedoras las noticias que
estos días se reciben 3' que vienen á
coWfirrWa'r exactamente las prédiócip-
nes de cuantos coii razón serèna, es¬
píritu imparcial y teniendo en cuen¬
ta las enseñanzas, y las leyes de la
Historia, anunciaron ó los comienzos
de la guerra rp;Sp jappH|:,^¿el íiiíjtr^-j
gico de la autocracia como conSe-
cççfícra iatai qifdfs^trej inevita¬
ble. Ha conseguido la Revolución sus
primeras victorias; ya vapila, ya duda,
ya ha empezado á ceder el coloso de
la autocracia; ya comienza á tamba¬
learse y á sentir los alarmantes cruji¬
dos de su firmísimo, del que parecía
indestructible, etprno pedestal. Però
¡cuán lejano está todavía el fin de la.
jornada! ¡qué largo el camino que
se ha de recorrer aún! ¡oúantísiáia
sangré más ha de derramarse!

Ahora empieza la lucha de sor-
présas, de hipocresías, de traiciones
y de embospadas; de iuplta de enga¬
ños y de deslealtadesv-de-: mentiras y
de [rei'jurios. Como la dtí'Carlos I de
Inglatérrá con el Parlamento, conm
la dé la Corte dé Luís coa 1^
Asamblea ¡Nacional ,y la.Coilstit,u.yqn •

te,.-comnda de:jF'ernando VH con laa;
Cortes que no se. atrevieron á cortar¬
le la cabeza, como la de la Regencia

dé doña Cristina'dé Borbón cori el

partido liberal
El zar ha cedido,'el zar cpnsiente

al fin en que pl pueblo rugo tenga un
poco de, libertad; pero el consenti¬
miento del miedo, la concesión que
la necesidad arranca, traen apareja¬
dos árrepenliinientos y tentativas de
desquite á. los que í'atalmente ha de
verse, arrastrado pl zar, como han
hecbododos.tos re3'es vencidos por
la Révoluéión y qué apárentemente
hati traiisigidò con ella.

'

; Es una ley inflexible, fatal, inevir
table: los viejos intereses, las institu¬
ciones moribundas, no se resignan á
morir; luchan por todos losmedios
contra lo nuevo mientras les alienta
un soplo de vida, y sucumben al fin,
pero causando, al adversario cuanto
daño pueden:' Y de riada sirveri, de
riádá aprovechan á los reyes ni á lo¿
puéblós' jas eriséñanzás dé la Histo¬
ria. Í'ío.saben, no pueden servirse de
experiencias ajenas, por dolorosas,
poi: terribles que sean. Dando tum¬
bos, ensangrentándose, las prPpiáS
mantis y. loS propios pies, repibiendo
los golpes en la. propia cabeza,ys co-
mo<aprenden: de^otno modo «s im-
posible; 'De no ser así,' ¿podría ba-
bersé répetidò tantas véCes'el casòde
confiarse las instituciones nuevas á
poderes viejos, despups de las tristes

experiencias de, la revolucilSn inglesa?
Terminó la lucha entre el pueblo

inglés y él podep real cuando se cam¬
bió de dinastía, cuando las institu¬
ciones implantüdas.por la revolución
se confiaron á poderes creados por
ella. Ni Francia aprendió lá lección
en 1789, ni España, lía podido apren
derla todavía. Lq mismo, ocurrirá
en Rusia. Él puebloj la gran mayoría
del pueblo, creerá en las buenas dis¬
posiciones del autócrata, fiará en sus
pçòtnèsas, pretenderá conciliar inte¬
reses incpnpUjables y con ello solo
conseguirá prolorigar la lucha, ha¬
cerla más sangrienta y más trágica.

Tenemos por deséontado que al
fin de la jornada habrá desaparecido
para siempre esa ignominia llamada
autocracia. Pero cuantísima sangre y
qué de sacrificios podrían ahorrarse
los pueblos Si aprendieran á escar¬
mentar en. cabeza ajeria, si supierah
.aprovechar las enseñanzas de la His¬
torial
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Recortes de i8 prepsa
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Los ropabbcanos 1

La minoría republicana reunióse
esta tarde en el Congreso tratando el

mismo asunto que ayoi: la discü-
sÍóh'dé las netas pendienfes. •

No se tomó acuerdo definitivo,
pero señalóse la conducta que había
de seguirse respecto á ciertos y dé-
terraiuados dictámenes.

La obstrucción

Continúa el revuelo motivado por
el acta de Montilla..

Los republicanos no desisten de
su conocida actitud contra la aproba¬
ción del correspondierite dictamen,
haciendo cuestión de honor el triun¬
fo, acerca de este empeñado litigio.

Por eso se teme el anuncio de obs¬
trucción lanzado por el Sr. lunoy, si
dicha acta llegara á aprobarse,

El gobierno, contra lo que dicen
los propios ministros, está muy pre¬
ocupado por estas amenazas y hay
quien afirma que se. reah/.an Oába-
jos para llegar á una iiiteíigoucia éòn
la expresada minoría.

Incompatibilidades
Esta tarde se reni.ió la comisión

de incorapalibilida'i s esUidiando el
caso en que se encuentra el catedrá-
ticonSr. Barrio y Mier, decano en es¬
ta Facnltad de Derecho.

En el seno de la comisión mani¬
festáronse dosíendencias; unos creían
que el caracterizado carlista debe ir
á la reelección, mientras otros le con-

El Señor Don

Hittés t de Novlemlire de 1905,

qué en España nos dedi¬
camos á Ta iugra.ta. cuanto infecunda
labor deLperiodjsino p.olíti.ç<):éé nPS
prohibiera tacar do vez en cuando la
cabezá pòr las vehfarias' de éSte viejo
caserón que se'dériambâ tin remé-
^'0) para respirar un poco de aire
europeo 31 apartar al propio tiempo
1.a mirada, d el, las mjçeriaa, bajezas,
intrigas, ruindades y de todo ese cú-
niulo, en fin, de malas pasiones, al-

y vida de una política qüe cons-
tituyela quinta' esencia de cuantas
lecciones sé cqhocen, acabaríarrios
Pui" usfixiarnos en a.tm,ósfera¡. taq vj-
t^da y corrompida. Más por fortuna
''US queda, todavía- el triste consuejo,

acontecimiontos trascendentales
pura el progreso humano nos pro-
PUiéiona, de blvidar alguna que otra
^cz,3' breves riíòméntòs, nuestras ín-
"Jíciísas desdiciías por réclamar riues-
Ira curiosa afeiición la actualidad déí
Ibbndp^de los vivos., Eça, actu.ali^adu constituye hoy y seguirá siéndolQ,
mlérvaíos no muy largos 3' durante

•Buche tiempo, la formidable, la ver-

FjíiiíiiEeió EN Esm eiüDftD
A l-Oe 39 AÑOS DE EDAD

A LAS sms Y MEDIA DE XA MAÑANA DE ANTEAYER

—CR. T- F.)—
W presidenfe de ¡á -Sxcma. pipufación provincia!, Jefe; ¡a 7{edacción de EL PAIS, que

.dirigió; su hija Julia, hermano 'Susebio (ausente), jermanos políticos, sobrinos, primos y demás fa¬
milia, at participar tan triste nueva ruegan á sus numerosos amigos y relacionados dediquen un
piadoso recuerdo á la memoria del finado,

. ' ' ' . Sérida 7 de Jíoviembre de 1905.
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PAL·LARCSA

Quiniícamente pura
; ¿Quién? Quién ha de ser en este

^siglo de la química, en este siglo en
que esa ciencia se ha puesto ai al¬
cance de todos, como las novelas por
entregas, sino la actualidad.

Hoy, pues, tenemos actualidad
químicamente pura.

Y ahora sí, que nunca con mayor
razón podría lacharme el que leyere,
de traer las cosas por los cabellos.

Sí, porque la actualidad á que
hoy hago referencia no es precisa¬
mente tal, sino simplemente nn ani-
^versario de actualidad. El 93 aniver¬
sario.

Qué tal? No dirán ustedes que no
palpita esa actualidad... en el fondo
de la Historia.

Cierto que hay ciertos atavismos
tales como el que ahora así califica
el Heraldo, haciendo referencia á los
republicanos. ¿Pero por ser atavis¬
mos, dejarán por ventura de ser ac¬
tuales?

Eso es lo ocurre ahora con lo
que yo trato exhumar. Una actuali¬
dad histórico química en el verdade¬
ro sentido de la realidad.

Y aquí del famoso terceto:
«Entiencies, Fnbio lo que voy diciendo?

—jY toma SI lo entiendo!—Mientes, Pabia,
que soy yo quien lo digo y no lo eDtiendo>.

Pero poesía á un lado, y volvien- '
do á los republicanos, estos dieron

sideral! perfectamente compatible,
por no tener retribución el cargo y
haber recibido el nombramiento del
Claustro.

Discurso elogiado
Son unánimes los elogios que se

tributan al elocuente discurso pro¬
nunciado en la Cámara por el señor
Maura con motivo de la visita de los
voluntarios.

En estos causó tal emoción, que
todos ellos lloraban, escuchando los
brillantes párrafos dedicados á la Pa¬
tria, en los que les recomendaba que
contestasen con su ejemplo y heroís¬
mo á los que tratasen de desgarrarla.

Terminó el señor Maura salu¬
dándoles como á hermanos, en me¬
dio de la más estruendosa ovación.

Cuantos conocen al ilustre ora¬

dor, dicen que el Sr. Maura se ha ex¬
cedido á sí mismo en el discurso
último.

El Concordato.—Disconformidad

La comisión formada en Roma

por los cardenales Segura, Vives y
Tutó, Vannutelli y Cretoni, están exa¬
minando el proyecto de reforma del
Concordato ultimado por el gobierno
español.

Según se dice los cardenales no
están conformes con algunos de los
extremos á discutir.

Son éstos los que se refieren á la
disminución de obispados hasta el
número de 40, y el de las provincias
eclesiásticas que por el proyecto que¬
dan reducidas á tres, siendo éstas To¬
ledo, Santiago y Tarragona.

Está relacionado con los trabajos i
de la comisión, el viaje hecho á Ro s
ma por los obispos de Jaén, Menorca
y Solsona.
Reunión en el Congreso.—La ley de

alcoholes.

Para cambiar impresiones res¬
pecto á la actitud del ministro de Ha¬
cienda en la reforma de la ley de al¬
coholes, se han reunido en el Con¬
greso los diputados y senadores por
Navarra.

En esta reunión han acordado la
línea de conducta que seguirán una
vez constituida la Cámara popular.

Los villaverdistas

El acuerdo de la comisión de Ac¬
tas declarando leve la de Cequeros,
ha disgustado á los villaverdistas de
tal suerte que amenazan, caso de
prosperar el criterio de la mayoría
en la comisión, con hacer obstruc¬
ción al Gobierno.

Los gobernadores
Cuando regrese de su viaje el rey

se hará una nueva combinación de
gobernadores.

En ella entrarán ocho ó diez pro¬
vincias.

QUISICOSAS

ayer (para mi; anteayer para tí lector)
la verdadera nota de actualité.

En el mitin celebrado por la tarde,
se presentaron á los electores con
todas sus armas y bagajes.

¿Armas químicamente purasi No
lo sé, pero de pureza se habló.

Y yo, que en aquella ocasión me
encontraba impurificado, pues aca¬
baba de ser obsequiado (¡para algo
es uno cronista, caracoles!) con un
suculento almuerzo, que, tuvo á bien
dedicarme un distinguido amigo mió,
almuerzo digno del anfitrión y délos
comensales, aquellas retóricas puras,
químicamente puras, me parecieron
de per'as.

Como también les debió de pare¬
cer á todos los concurrentes á la re¬

unión.
Ahora lo que sea sonará.
Y quiera el tiempo que no se cum¬

pla aquel adagio: «una cosa es predi¬
car y otra dar trigo.»

Pero las intenciones lector, son
puras, químicamente puras.

Para algo estamos tan adelan¬
tados.

Hoy las ciencias adelantan
qne es una barbaridad.

Más vayamos á lo principal.
Pues bien; hoy, 6 de Noviembre,

es el 93 (¡una friolera!) aniversario de
la muerte de un gran químico, de un
aventajadísimo alumno, más que
alumno, de un gran compañero del
nunca bien ponderado Lavoisier: de
Claudio Luis Bertholet.

Sus descubrimientos fueron nota-
bilisimos, pues además de secundar
los de su antecesor el ya citado La¬
voisier, descubrió la composición del
álcali volatil y otros varios que sir¬
vieron para la preparación del gas
del alumbrado. Todo lo apuntado lo
tomo de un almanaque.

Esto que digo era hace cerca de
un siglo. ¡Jesús y lo que en esa mate¬
ria se ha descubierto desde esa fe¬
cha acá!

Al presente, cada gabinete de da¬
ma, es un gabinete quimico. ¡Las
preparaciones y composiciones que
allí se hacen no tienen fin!

¡Oh la química! ¡Oh el poder de
la química!

¿Y los taberneros? Y los fresqueros^
¿Y estos y los otros y los de más allá?

Nada, que vivimos químicamente
de milagro. Así como suena.

¿Y*^ la leche?
Más vale callar.
Todo quimícamente puro:
El agua químicamente pura.
Bicarbonato de sosa, química¬

mente puro.
Elecciones químicamente puras.
Este artículo químicamente puro.

El otro químamente puro.
Todo químicamente puro.
Como cualquier día se pregunta¬

rá: Y diga V. ¿qué tai esa muchacha?
¿Quién, esa? Químicamente pura.
Y nos quedaremos tan frescos.

.Yo.
Notita.—A dos socios de «La Violeta»

en contestación á la carta que han tenido á
bien dirigirme.—¿Son ustedes por un ca¬
sual el ama de gobierno de la Sra. Tomás?

—Tomado del «Pobre Valbuena».
—Conste señores socios que ni llamé afi¬

cionada á dicha señora, ni mucho menos
era mi intención perjudicarla.

Vale.

Ganpaña electoral
¿Porqué nó decirlo? Esperába¬

mos impacientes El Ideal de ayer,
porque suponíamos que, vendría bue¬
no, como vulgarmente suele decirse;
pero, lo confesamos también; atri¬
buíamos á los redactores del Ami du
peuple leridano, ya que no mayor
cultura en lás fraseología (que ya sa¬
bemos cual es la del colega en acha¬
ques electorales) alguna variedad en
los razonamientos, y perdonen nues¬
tros lectores el calificativo.

Pero nuestra esperanza no pasó
á la categoría de realidad: acaso pere¬
que los redactores de nuestro colega
son en todo partidarios de las nuevas
tendencias y aplicando al periodis¬
mo los principios de la escuela wag¬
neriana abusan un tanto del leid mo¬

tiu, acaso también porque á falta de
razones, buenas son injurias y chis-
tts de clomw barato, la verdad es que
el órgano en la prensa leridana del
gran partido de la U. R. es un simple
piano de manubrio, cuyo repertorio
se reduce á la polka del miedo (este
miedo es nuestro) el vals deis caragi¬
rats (estos caragirats son también de
casa) y la jota de la victoria (esta es
de ellos) sinó «por las buenas y legal
mente, por la fuerza», según frases
de uno de los oradores del meeting
celebrado el pasado domingo.

Y ¡viva la libertad!.
Que es liii viva, en estas condicio¬

nes, análogo al ¡vivan las caenas! con

que el pueblo de Madrid recibió al
inolvidable Fernando VII quien, de
vivir en nuestros días, seguramente se
habría considerado á menos distan¬
cia de la U. R. en procedimientos y
en ideas, que de nosotros. Si nó, á las
pruebas; ¿con qué derecho se ha de ,
censurar á nuestros amigos, los que |
se llamaron republicanos y de tales ;
actuaron mientras el partido posibi-
lista funcionó como entidad, y pasa¬
ron luego á formar la estrema iz¬
quierda del partido libera! dinástico,
siguiendo las inspiraciones del ilustre
Castelar? ¿P>s que el partido republi¬
cano unionista es partidario á outran¬
ce, de que el hombre sostenga duran¬
te toda su vida una opinión, con fir¬
meza rayana en Ja estúpida firmeza
con que el molusco se adhiere á la
roca? ¿Es que no admite el influjo del
raciocinio y la experiencia en los idea¬
les humanos? Porque si es así, como
indican su lenguaje y procedimien¬
tos, debe empezar por no titularse un
partido progresivo, y concluir por ex¬
pulsar de sus filas á algunos de sus
secuaces, que antes de profesar el ac
tual republicanismo, oficiaron de se
minaristas, y decirnos claramente si
su jefe el Sr. Pereña, ha acabado de
decidirse entre la forma federal y la
República unitaria.

Porqué según noticias ambas á
dos fueron sucesivamente las Dulci¬
neas del jefe provincial de la ü. R.

Y apostasía por apostasía, si asi
pueden llamarse los cambios de opi¬
nión justificados, no vemos qué ra¬
zón haya para encomiar unos y ata¬
car otros. Bien hizo Ramos Carrión
en poner en boca del personaje de
su zarzuela la célebre cuarteta:

El pensamiento libre
Proclamo en alta voz

Y muera quien no piense
Igual que pienso yo.

*
* *

Pero ¡qué delicado de estómago
es El Ideal! La presentación de nues¬
tro amigo el Sr. Sol para la Diputa¬
ción á Cortes por este distrito, cons¬
tituyó una provocación: el que aspire
ahora el Sr. Abada! á ser elegido con¬
cejal, es otra provocación. De esta
hecha, vá á pasarse la vida el colega,
haciendo esa operación fisiológica,
tan poco limpia, como de índole de¬
licada. Y es natural, que quién con
tanta facilidad y en público comien¬
za por sentir tal propensión, acabe
por realizar otras cosas, no más
limpias y olorosr.s, en las sesiones
del Ayuntamiento, pongo por caso.

Quedamos ahora en que todo aque¬
llo de que se había dado con la puer-_
ta en Ids narices á una persona que
pretendía cobrar 30 pesetas por la
comida de los interventores del se¬
ñor Sol en Belianes, no es tal, sino
sencillamente que la fondista que 1©
sirvió estuvo en casa de un señor que
estaba (y sigue) en Madrid y en otra
en que el señor dormía. De donde
resulta que.no se ha hecho personal
reclamación ni es cierto que se haya
negado á pagar las 30 pesetas el inte¬
resado, desconocedor del asunto.

Hecha esta confesión, añade El
Ideal:

«Por lo demás, suponemos que lo de
«dar lecciones de decencia á muchos par¬
lanchines», no reza con nosotros, por que
todavía no hemos sido alcaldes de R. O., ni
siéndolo, hemos veraneado en Piñana y en
Caldelas, con cargo al presupuesto muni¬
cipal».

Y eso ya es harina de otro costal.
Porqué siendo Alcalde de Real

orden nuestro Director D. Román Sol
en 1901, estuvo en Caldetas de Vèi^-
neo, y siguiendo en el propio cargo
estuvo tres semanas en Piñana en

1902, lo cual quiere decir que «verde
y con asa, alcarraza».

Pues bien: el Sr. Sol fué á Calde¬
tas á restablecer su salud poco des¬
de haber vendido en 20.000 pesetas
una finca (la parada del Areny, ctíya
mitad pertenecía á su esposa) y aun-'
que ya se suponrá que no gastó tal
cantidad en ello, si bien hubo de
servirle la mayor parte paia sufragar
el déficit que le ocasionó el abando¬
no de su despacho, lo hacemos cqnsr
tar para que se sepa cuales fueron
los fondos dé que disponía para aquél
veraneo, y por que en esta delicada
materia no admitimos otro procedi¬
miento que el de la claridad, aun-en-
trando, si es preciso, en la vida
privada, que no rehuimos el poner á.
discucnsión con quien y donde se
quiera, desde nuestro nacimiento
hasta estos días.

Y fué el propio Sr. Sol á Piñana,:
al año siguiente, bien grave en su es¬
tado de salud por cierto, pero pagan¬do de su bolsillo el hospedaje en la
casa de Lérida, y tan caro, que lo hi¬
zo presente á la propia Junta de Ce¬
quiaje, la cual, tomando como un
abuso y una uesconsideración al Pre- j

sidente lo excesivo de la cuenta, in¬
tentó llamar al Casero de Piñana y
adoptar con él una resolución enér¬
gica, cual acuerdo no prosperó por
oponerse á ello el Sr. Sol. Son testi¬
gos de estos hechos los Sres. Simón
Pontí, Vidal y Ros, Grau y otros; pre¬
senció el pago, cuyo recibo conserva
el Sr. Sol y pone á disposición de
quien quiei a verlo, el Cabo de Ace¬
quieros Sr. Roselló.

Damos todos estos detalles porque
es tan frágil la honradez de las per¬
sonas, que hasta la más leve suspica¬
cia puede empañarla, y no queremos
que la malicia de cualquier misera¬
ble, ante la encubierta calumnia de
El Ideal, lomuYü nuestra callada por
otorgación ó cualquier frase de des¬
precio por evasiva. Sépalo, pues, el
público, que es á quien damos estas
explicaciones.

A El Ideal, no le contestamos so¬
bre ello. Será él quien nos conteste
ante los Tribunales.

FRANCISCO MALET
Fué una dolorosa, una terrible sorpre¬

sa. Habíamos hablado con el dos días an¬

tes; tiallábase, recluido en su casa sufrien
do una lijera exacerbación del catarro cró¬
nico que padecía, pero sin que nada hicie¬
se sospechar, siquiera él la adivinare, con
amarga institución, la extrema gravedad de
su estado.

A las primeras horas de la mañana sa¬

bíamos anteayer domingo que el querido
compañero, el vehemente y expresivo Ma¬
let, tan querido de todos, tan estimado ami¬
go nuestro, había faiiecido á las cinco y
media de la madrugada trás una corta y
plácida agonía, sin asertos sufrimientos y
con clara comprensión deque abandonaba
este mundo, en el cual dejaba con pena in¬
mensa el afecto inigualado de su hija Julia.

Francisco Malet y Querol era el más an¬

tiguo de ios periodistas profesionales de
Lérida. Poco después de fundado nuestro
querido colega El País, le llamó á su lado
para compartir las tareas del diario su fun¬
dador, nuestro estimado amigo Morera y
Galicia.

Desde aquella fecha, que ya pudiéramos
llamar remota, no ha dejado Malet de tra¬
bajar en El País, cuya dirección le confió
hace cerca de veinte años el Sr. Felip y
Sastre al adquirir la propiedad del perió¬
dico, dirección que solo de hecho había de¬
jado hace unos meses por razones de índo¬
le muy respetable. Malet era periodista en

cuerpo y alm.n, sentía verdadero amor por
su profesión. De temperamento luchador,
de espíritu entusiasta, Irabajaba ardorosa-
méule y servía con incorruptible fidelidad
las inspiraciones á que obedecía.

Aunque pertenecía al partido federalis¬
ta, gran admirador de Fí y Margall, y aún
había luchado con gran fé por el triunfo de
sus ideales, al hallarse en su periódico ale¬
jado de aquella agrupación política, tuvo
siempre la discreción admirada de mante¬
nerse bien en su puesto sin hacer jamas
traición á sus ideas. Todos le respetábamos
y queríamos; pocos son los periodistas jó¬
venes de Lérida, si hay alguno, que no ha¬
ya a|)rendido de Malet. Nos ha dejado para
siempre, pero no olvidaremos nunca ni el
cariño de su amistad, ni la prudencia de
sus consejos.

Reciban su hija Julia y toda la familia
tan unida á nuestro director, sobrino del
finado, nuestro sentido pésame. Lo expre¬
samos también muy sinceramente á nues¬

tros coniiiañeros de El País y sirva á todos
de lenitivo en su sentimiento la demostra¬
ción de duelo que se hizo ayer con motiva
del entierro del Sr. Malet, cuyo acompaña¬
miento, á pesar de la copiosa lluvia que
caía fué numerosísimo.

NOTAS TEATRALES

Desdemi butaca

No le regocijes lector, que en la presen¬
te reseña no pegaré á nadie. Hoy, voy á dar
á cada cual lo suyo: pero con su cuenta y
razón.

Y ip que pienso dar son, aplausos mere¬
cidos^' mas no á tutiplén, repito, sino con
aquella parquedad y justicia que han ¿nV/a-
do siempre en mí.

Puntualicemos:
En La Paloma, como siempre, un lleno.
Y pasando por alto La Macarena obra

demasiado conocida y juzgada, entro de
lleno en el estreno, que fué, el de El Túnel.
Estreno que constituye para los aficiona¬

dos de La Paloma el éxito de lá temporada.
Resultó un conjunto muy armónico. Los

coros muy afinados.
Ya lo patentizaron bien claramente, los

muchos aplausos con que fueron obsequia¬
dos ios dichos coros.

Perico Sabaté y la Sra. Cánabal adttiira-
bles en el dúo. Lo cantaron muy bien y con

mucho gusto y amore. Además el n 'cosechó muchos aplausos declamandLos demás completando el con!', .con gran discreción. •'
Las decoraciones hechas ad hoc npintor escenógrafo Sr. Mostany Hp "efecto. La aparición en la boca .IpI

del tren (no sé si de viajeros ó de m ''
cias) de gran realismo.

Todo lo cual valió al amigo Carlos,,tridas y justas ovaciones y jg corrp
diente salida al palco escénico

En El dúo de la Africana hubo de inrtentradas en falso, oboes dando gallos ir! 'bones saliéndose de lono, y morcüu'ta, !'talanas. '''·
Sin embargo, el poUo Hernández hepi,

un bravo, cantan Jo admirablemente 7cundado muy bien por ia Sra. Canéb.'el dúo.

Jové, dijo con facilidad y acierlo su dificil papel un si es ó no adulterado.
El director de orquesta luchando á brszo partido con ella, y obteniendo todos |„'efectos obtenibles.
En la Violeta varios debules y varioitos.

La tiple Srta. Cornerina dice y canta nitivbien, ataca las notas con mucha valentiavtiene los registros de voz alto y bajo, nim
agradables.

La característica Sra. Tomás á la alturade su reputación.
Los demás aficionados bien, mereciendoespecial mención García (J.)
Sacaron unos Bohemios, muy señottsmios.
Sin embargo ciertos excesillos sonde

muy mal gusto á pesar de quelosríael
público en una obra como Bohemios.

El director de «La Violeta» debe adver
tir á sus aficionados que el escenario de
un teatro no es la pista de un circo.

La orquesta muy nutrida y compacta,
hábilmente dirigida por Mateo, muy visiblt.

Y por último han tomado nota demi
observación y han prohibido el fumar.

Pero me semble que será predicar en
desierto. jParece mentira!

Yo.

NOTICIAS
—El tiempo viene hace días ofreciendo

esperanzas de redención para este país,
agobiado por la pertinaz sequía sufrida en
todos los meses anteriores, por el escaso
resultado de la cosecha y por la deprecia¬
ción de los vinos.

Si á los quebrantos sufridos, si á la es¬
casez del presente, si al poi venir poco gra¬
to que se aguarda, se hubieran unido la in¬
clemencia del tiempo y el agua no hubiera
descendido y ios campos continu iran se¬

dientos, habría para desesperar, porqué la
Situación se haría gravísima y diflcil y ia
clase trabajadora, la que encuentra sn
subsistencia en las labores del campo y la
que ia alcanza en el taller, pasaría mil es¬
trecheces y mil miserias en este invierno,
y lo mismo para autoridades, que para el
resto de ia población, el problema de ali¬
viar el hambre sería de muy penosa reso¬
lución.

Afortunadamente el otoño nose presen¬
ta mal; las nubes cubren el cielo, las lluvias
han llegado y regado bastante bien los cam¬
pos, comenzará el trabajo; y el trabajo es
el mejor, el único remedio para esas cala¬
midades.

Ayer dur.mte todo ei día siguió ia lluvia
que cesó á.media tarde, despejándose, m
parte, el firmamento.

—Ha sido detenido por la Guardia civil
del puesto de Guispna un sujeto de Tàrre¬
ga llamado José Mercé Roselló, el cual hur¬
tó un reloj de acero á. Ramón Bosch Ver¬
des, vecino de Manresana.

—Anteayer se reunió la Junta municipal
del Censo procediendo á la proclamación
de candidatos y nombramiento de interven¬
tores para las próximas elecciones de con¬
cejales.

—Según el balance de la semana última
publicado por la Caja de Ahorros y Monte
pió de Lérida, han ingresado en la Laja de
dicho establecimiento por imposiciones,
reembolso de préstamos y cobros por e
más conceptos 13.504,40 pesetas, habién o
se satisfecho 15.126,25 pesetas por pr s »
mos, reintegros á imponentes y pagos po
todos conceptos.

—Anteayer por la mañana fué condud
do á la última morada el cadáver de a
nónigo de esta Catedral, dignidad de c a
tre, D. Ramón Poch.

Al fúnebre acto asistió el clero par
quial, el Cabildo Catedral y numeroso y
distinguido acompañamiento.

Con este triste motivo reiteramos
familia del finado nuestro pésame.

—Hoy á las 10 de la mañana se verá en
esta Audiencia en juicio oral 'n
guida en este Juzgado por el delito
siones, contra. Juan Bautista
defenderá el abogado Sr. Corbe a
representación del Sr. Isac.

—Ha sido remitido á informe
niero Jefe de Obras públicas el exp
y proyectó promovido por a
jáóhs,solicitando autorización p |.
agua del rio Segre en cantidad e



CL PALLARESA

todo;
trotii.
a» ca.

por segundo de tiempo con destino al
Abastecimiento de los barrios altos de la
Ciudad de Balaguer.

Se ha encargado accidentalmente de
Secretaría del Gobierno Militar de I.éri-

la el oficial tercero de oficinas militares
don Elias Villabona Muntorio.

Zardoya.—jttédioo-oou-
jjijn__piaza de San Juan, 25, 2.°
^E1 vecino pueblo de Alamús, celebra¬

rá fiesta mayor, durante los días 11 y 12
del mes actual.

Según noticias se preparan brillantes
festejos, figurando ya en el programa, en¬
tre otros, los siguientes:

Dia ÍO.—Al mediodía; Repique general
de campanas, seguido del disparo de mor-
(ereíes que anunciarán el principio de las
fiestas.

Por la noche: Serenata á las autoridades
y principales contribuyentes de la locali¬
dad, por una reputada banda de esta Ca¬
pital.
fl/a 11.—Al amanecer: Gran diana, que

recorrerá todas las calles de la población.
A las nueve: Solemnes funciones religio¬

sos en la Iglesia parroquial, terminando
con un gran sermón dedicado á San Mar¬
tin, patrón del pueblo.

A las diez y media: Se correrá al igual
gue años anteriores, por varios mozos del
pueblo la tradicional cordera.

Por ta tarde: Grandes bailes públicos y

de sociedad.
Por la noche: Baile del pan y peculiares

deia localidad.
Día Í2.—A las 11 y media de la mañana:

Corrida de la ternera, tomando parte re¬

nombrados forbsleros.
Por la tarde: Bailes precedidos de ani¬

mados pasa-calles.
Por la noche, á las ocho y media: Se dis¬

parará un variado ramillete de fuegos de
artificio, preparado por el acreditado piro¬
técnico Gonzalo Soler.

-El exceso de priginal nos obliga á re¬
tirar á última hora y dejar para mañana
un sñéito titulado Más sobre el destajo con¬
testación al que ayer pública <E1 Ideab.
-El Gobernador civil ha remitido para

atenciones de los vecindarios de los pue¬
blos de Albatárrech, Tiurana y Pons varios
vials de linfa vacuna.

-En el teatro Romea celebróse antea¬

yer tarde el meeting de propaganda electo¬
ral dispuesto por la Junta municipal de
Unión republicana.
Presidiólo D. Manuel Pereña, ocupando

el escenario los individuos de dicha Junta
y los candidatos á concejales designados
por la misma.

El Sr. Pereña hizo la presehtaòión de
estoseniimer.ondo individualmente las cua¬

lidades de todos ellos y recomendando á
los republicanos que votasen la candidatu¬
ra propuesta por la Junta.
Hablaron sucesivamente, por los candi¬

datos, los Sres. Torres y Mías y por los
concejales, los Sres. Saraitier y Cañadell.
El meeting, que estuvo muy concurrido,

terminó después de algunas palabras que
dijo el Sr. Pereña.

Después del mee/ínp se reunió la Junta
municipal de Unión republicana, acordan¬
do presentar candidatos para las minorías
en los distritos 1." y 4.», ignorándose quie¬
nes sean los designados.
—Los proyectos de pesca fluvial y de

sindicatos agrícolas leídos en el Senado
por el conde de Romanones, son los mis-
mosde la legislatura anterior.

-Don Valero Camps Hernández, pri¬
mer teñiénte del tegimietito infantería de
La Albuera, de guarnición en Lérida, lla¬
ma, por falta de concentración, al recluta
Ramón Bordas Hagas.
—Lo recaudado por todos conceptos en

los diferentes fielatos de esta capital duran¬
te el día 4 del raes actual, ascietide á la
eantidad de 87'40 pesetqs..
-Para presidir las mesas en las elec-

eionés dé concéj.nTes qiíe se celebrarán el
Práximo domingo han sido designados los
figuientes áefiores:
Distrito 1.°—Sección 1.", Abadal (M)..

Id- Id. 2.*, Soldevila (M).
W;. , Id. ^ Vicens.Disïrito"2.o_5ección 1.», Torres (M).
W. Id. 2.", Herrera (A),
id. Id. 3.a, Saraitier.

Distrito 4."—Sección 1.", Grau (T).
id. Id. 2.", Arrufat,
id- Id. 3.", Cañadell.

Distrito 5.°—Sección 1.®, Rostes,
id- Id. 2.a, Costa.

-Los pagos señalados por el señor De¬
gado de Hacienda hoy son los siguientes:
P-Juan B.'Carrosa (obras nuevas con-

•afvación 28.000 pesetas; D. Javier de Fe-ffír (material) 14.820 Idem; Al Sr. Presiden
'd® la audiencia provincial j(indemniza-
^nes)2000 ídem; D. Juan Roca (Aduanas)
^'dem; D. José (idepi) 42 Idem; Sr. Jefee Cnrreos 'findeinnizaciones)) 27'50 ídem;

• Román Sol Mestre (utensüio.s) 115,01
g®®; i^- Eugenio Pol (idem) 75'44 idem; donduardoAunós (idem) 1472 idem; D. Rai-
imdolfjiesias (idem) 57'04 idem; D. Má-

Colás (destinos justicia) 552,57 idem;
Gomar (alquileres) estadística)

, , D-i (^leslino Fàbregas (maestro
■

*"'señania-) 13.643,04 id(mi;lb. Juan Prats

(idem) 6064,76 idem; D. Mariano Aguilar
(idem) 12.690,02 idem; D. Matías Martret
(idem) 4.293,24 idem; D. Alfredo Costet
(1.* enseñanza) 3.781,32 idem; D. Juan Cor¬
tada (idem) 4.081,46 idem; El Sr. Deposita-
rîo pagador de Hacienda (suplementos)186 idem.

SeStORAS.—Si quereis comprar boas
á precio de fábrica, de la más alta novedad,
acudid á la acreditadaCamiseria de RIBE
donde en contrareis un variadísimo surtido
de boas de todas clases; pluma, muflón,
mongolia y piel. Uayor, 13, Lérida, 6 10
-Cura el estómagio el Elixir Saiz

de Carlos.

OFIOIÁLAS MODISTAS; Sbír/df-
Darán razón Plaza de la Sal, n." 4, 2." 8-8 |

Se alplla local propio para |
cuadra ó almacén.—Razón en esta Admi- |
nistración. I

EL SIGLO

Se venile un pesebre de mede-
ra para cinco caballerías, precio económi¬
co.—Razón en esta Administración.

En la Sastreria de JOSE ABENOZA
calle Mayor, número 54, acaba de recibirse
un variado surtido para la próxima tem¬
porada de invierno.

La buena confección en toda clase de
prendas y la equidad en los precios reco¬
miendan á esta acreditada casa que se ofre¬
ce á su numerosa clientela y al público en
general.

Hay un gran surtido de capas para ca¬
balleros, y abrigaos para niños, en todas
clases y precios. 19-n.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.®, Lérida.

Lamejor tiO"
rra de Fonta¬
net 9 jorna¬
les se vende.

Darán Tazón calle Mayor núm. 43
principal. 27

Mercados

Trigos l.a clase á 21'00 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2.a id. 20'00 id id.
Id. id. 3." id. 18'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 20'50 id. id.
Id. id. 2.® id. 18'00 id. id.
Habones 15'25 id. los 48 id.
Habas 15'0Ü id. los 47 id.
Judías de 1.® 26"00 id. los 59 id.
Id. 2." 24'00 id. los id. id.
Cebada superior 11'25 los 40 id.
Id. mediana ITOO los id. id.

Maíz, ll'501os:49id.
Avena, lO'OO los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.

(Nota)—El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 Útbos, ápróximándose
al peso estampado. ; ■

Lérida 7 de Noviembre de 1905.—José
Jiménez.

1

Madrid 6, de las 18 á las 22
El tratado con Suiza

El Sr. Navanrorreverter pedirá hoy
en el Senado eí expediente de pró¬
rroga del tratado con Suiza, para co¬
nocer la situación arancelaria eii que
nos encontramos actualmente.

Los voluntarios catalanes

En el Frontó^ Qeutral se están
ultimándolos preparativos para el
banquete en honot)'de los voluntarios
catalanes, que se celebrarà esta no-
che á las nueve y media en punto.

El Frontón está adornado con

profusión de banderas, trofeos, caño¬
nes, etc.

Rio desbordado

bicèn de Málaga que el río Gua-
dafmedinar se ha desbordado, causan-
de muchos daños en el campo.

El arroyo del Calvario ha inun¬
dado las^ calles, de aquella capital.

En la de Larios, Rosario y otras
ha habido hundimientos á conse¬
cuencia de la inundación.

Hasta ahora no ^ s«be que . ha¬
ya ocurrido desgracias. ' , -

Los daños materiales son cuan¬

tiosos, lo mismo en el campo que enla ciudad.

La pérdida del <CisneroB>
■ Dicen de Muros que el mar arro¬
ja, muchos objetos pertenecientes al
crucero Cardenal Cisneros, los cuales
se depositan en el Ayuntamiento.

Se espera una Comisión del Ins¬
tituto Geográfico para señalar en las
cartas marítimas la verdadera situa¬
ción de los bajos Meixides.

Manifestaciones socialistas

En Praga ha habido manifestacio¬
nes socialistas, que quiso impedir la
policía, cruzándose mucho* disparos
y habiendo tres muertos, 40 heridos
graves, 180 leves y 130 detenidos.

Demostración naval

En la demostración naval que las
potencias preparan contra Turquía,Francia estará representada por dos
cruceros de la escuadra del Medite-
iráweo.

Se dice que Alemania se ha deci¬
dido también á tomar parte en dicha
demostración.

Congreso
Se abre la sesión á las tres y me¬

dia, bajo la presidencia del marquésde la Vega de Armijo.
Espantosa soledad en escaños ytribunas.
Se aprueba el acta de la sesión

anterior.
Orden del día.
El Sr. Junoy apoya su voto parti¬

cular al acta de Algeciras.
En el banco azul solo hay el se¬

ñor Puigcerver.
Al Sr. Junoy le contesta el Sr. Del¬

gado (D. Laureano).
Rectifica el Sr. Junoy.
Se desecha el voto particular y se

aprueFa el dictámen.
Se aprueba también el de compa¬tibilidad y queda proclamado el se¬

ñor García Guerrero diputado por
Algeciras.

Se suspende la sesión á las cuatro
para reanudarla á las siete.

Senado
Se abre la sesión á las cuatro me¬

nos diez minutos bajo la presidencia
del marqués de Guadalerzas.

El Sr. Cabestany dirige un ruego
al ministro de Gracia y Justicia so¬
bre las elecciones en Salamanca.

El Sr. Fajarnés pide la franquicia
de importación al material científico
de enseñanza.

El ministro de Hacienda prome¬
te estudiar el asunto y resolverlo.

El Sr. Alvarez Guijarro se extra¬
ña de que no asista al Senado el mi¬
nistro de la Gobernación para con¬
testar á la interpelación que tiene
anunciada, y pide en su defecto le
conteste el Sr. Eguilior.

El ministro de Instrucción Públi
ca dice que le coiTesponde hacerlo al
ministro de la Gobernación.

Interviene el Sr. Montero Ríos.
Quedan admitidos al ejercicio del

cargo varios senadores.
Juran los senadores señores . Co¬

mas y Masferr, Collaso, Ferrer y Vi¬
dal, Sardá, González Trevilla y Cort.

ContiniÁa la discusión del mensa¬
je de la Corona.

Consume el tercer turno en con¬

tra, el Sr. Rodríguez Sampedro.
Para Obras públicas ■ •

Madrid 6, á las 19'15
Debido á; las gestiones del Dipu¬

tado á Cortes por Solsona D. José
Agelet, el riiinistro de Fomento señor
Conde de Romanones, ha dispuesto
se libren á la jefatura de Obras pú¬
blicas de esa provincia dos mil pese¬
tas para las obras del camino vecinal
de Cervera á Torà.—Almodóbar.

El Bey en Alemania
Madrid 6, á las 22'05

Despachos de Berlín dicen que ha
llegado á la capital de Alemania el
Rey D. Alfonso, al que esperaban el
Emperador Guillermo y altos digna¬
tarios.

La entrada ha sido triunfal pues
âëïde la estación al Palacio impeiial
el monarca español fué constante-
mente.üvacionado,—Almodóbar..

El canal de Aragón y Cataluña
Madrid G, á las 22'15

■El ministrq de Fomento Sr. Con¬
de de Romanónea ha desmentido que
tenga el propósito de trasladar á esa
ciudad las oficinas del canal de Ara¬
gón y CHlaluña, las que, por ahora,
seguirán en Monzón.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
• mavor 19, y plaza berenguer ly lérida.

OBI^A NÜBVA

Biblioteca Mostria! j Agrícola
Prados Arbóreos.. 1 tomo 2 pesetas.
El Arroz. ... 1 id. 2 id.

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José ñofcooio Hagaet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á mediílR de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente, para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el onibrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente. Plaza de la

Constitución, n.° 34, entresnelo 2.®
pnerta.—Lérida.

Durante los días, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada semana, estará en esta
capital.

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

AVISO

A los lierniados (treiicats)
Durante ios días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Siiizq) donJOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa B. José Ctausoltcs
conocido en esta capital por el grao nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos braguetos, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensiialmentc visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico 3' moderno para la curación 3' reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Bragruero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre,
sión á voluntad y directamente sobre la
parte afectada, 3' á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragruerltos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplétioos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog:éstricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

de la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja,
REUS— MONTEROLS, 16.—REUS

NOTA.—Durante los dias 15 y 16 de ca¬
da uies permanecerá en esta capital.

P#PVENTA^® * ÍÚEMMÂL

SoSBiafl
aBOWO iWDiMIMO
iPI^OIDXJOXO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES ISTiü 0333-A.IEí,IO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES XTTTE jiara el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

reconocido por eminentes agrónomos de Eutppa^y de reputados agricultores
de Cataluña.

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
Representantes en la Comarca: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

—En Molierusa, D. Juan Escoda Martí,—En Bellpuig, D. José Feliu.—En Bell-
llocb, D. José Papiol y en Balaguer, D. Manuel Verni.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mea antlch déla de la capital)

iDirecció: Bancli d' Espanya y Major, 22-3.^'
XEL-ÉFOrsIO IMÚJM. 9

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
I^edlcamento moderno, seg-uro é inofensivo

Alivio inmediato en loa dolorea de estómag^o, dlepepaia, fiatoa, aoe-
diaa, malaa dig^eationea, g;aetralg:laa, agruaa de boca, vómltoa, dlarreaa,
é inapetencia

LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
^ De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida. ^

.llfíjiiiJfr jlA'jiA iii-ife-Mii^ii iiJiniii iiirir rilÉiiim
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Gran taller y
almacén da

Nüin. 16 Rambla dé. Femando Riíin, ig
Bajoí^ de la Fonda de Fspañá

"
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EBANISTERÍA Y ESCULTURA

Cómodas de nogal y caoba.—Camas
de platón y torneadas.—Armarios de lu¬
na.—Cónsolas.—Bníetes de comedor y de
salon.—Mesas de escritorio.

SOiVilEiiS OE LO íS'

SILLERIA Y TAPICERIA
Sillerías tapizadas.—Butacas.—Dibanes.

—^^Alambarquines.—Cortinajes y pabejjo-
nes.—Sillerías completas de rcgilla v anea.

—Sillones ;de escritorios.

^EJOMES- SISTEMAS-

La esclavitud voluntaria
mu icA BtlTll

FÍ?,E10I0 s IÒE3.A.LE1S TOli^O

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

id:e]

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F»ESE:TA S

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

101 DE FRASES ! REFRflES El AGCl
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE Al'50 Pt SETAS TOMO

Se bailan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ
F=»REC!0 3

Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA.
puiiY iTMiiii

EL ESCÜLTOR DE Sü ÂLMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IFreoio S pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M or, 19.—LERIDA

C^lle Œlayop, n,"" 19
Plaza ^etfepgaep IV

ü É RÎ D M
Scbpéa
-ir* '

Su cultivo, produoGlún y oomurclt
TJn tono-o ert riistica

2 PESETAS'

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

iBfioÉIIeclriiid para 191
Uiíitomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese én la Librería de SOL Y BENET

■■ La calvicie no es como nos figuramos generalmenle
y. aparece á primera: vista,' una carencia ab'solnta dtca-
bello; àun ob^er^^^iidçi e),or%efl más brijlante Ip vero^
mos' siempre poblado'de pequeño y, Ijgerisimo veilpque
ha Venido á suititnir á la anticua cabellera: el polode
los calvos no fia pues en- realidad desaparecido, conti¬
núa, ejyi^tiendo y continua existiendo con,su organismo
completo, lo que hay es qup pçpinanece como atrofiado
h'asta verse reducido á la mesnor^expresión. Y este vello

: 63 àun posibFé prodúfefrlo y convertirlo en cabello en ios
atacados de peláda'génerat." ■

La calvicie completa no existe pues en realidad; La
c.alvicié verdadera y absolutamente incurable se reduc-
á los diversos fcabos. en qiiúá cô'n'êeôuehcia deenfern ;•
dades ò profundas .heridas se forma un tejido,fibre,o,
una yerdaderapjcjí.t^(^,:. oijCji^n^Q destruid^, en su ,ej-
tensión el órgaiíq gpijérador dpi pélòi

La calvicie es unode los grandes azotes de la sôclêiîad hioderriá; Los sùfrlmiéntos, los
trabajos mentales, la debilidad general y otras mucbps;causas,,p.ri_qcipian_,á despoblaren
edad "temprana la cabeza de hombre. Los mejungps,'y poVquérías "con que ío's 'cliarlálanes,
IOS esplotadores y los ignorantes tratan de atajar Is'eiiférrnedád'.''

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosab bSta-'llainado á desaparéeér en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el iinpprtantísimo descu-
bwmÍ£nto¿echo por el,Dr. K^dico y Ba.oteriolósi<!0 raso, V. Stakanovvitz,miembro
delà Academia deMicrobloiogla de OÍoscon, Tróti su tah renombrada Xiociún capilar
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se .ven los eí.çjitos, desembaruasodo radical-
m.éntecácuero cabelludo todo'.elementp pqrásUo y rnorc9^p,.,pvit^p,do instautáueamentela
caída del cáhellb y conservaado ó recoíirañdo en pocó'liémpò para'siempre una hermosa)
abundante cabellera; ■ . "
Unico conceslonarlò oara la venta

en España y Portugal
(Proreeiigt ilr la Rial Cui.)

GERONASI-FEBPUaEZ'ZPSOW
precio del iresco: j'^o ptas.~Oe venta en Ldrida peluquería Modelo

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

PGRi FELIX GyZZ,ONS
XJ"rt tomo 3

Véndese' eti L .LÍVvçría de S.ÜL y BE'NET, Mayor ■'•19..-LERÍDA
'OT.

OBRAS. DE GUY DE MAUPASSANT
El buen noozo (BRl-umiji,.—Bef'.ta.·;—Ua señoyjta p?raL—

SI abandonado.—Bajo el sol de Affiea.—Bl testamento.—Ií«
sHada de la Gpanja.—miss Jiappíet.—BÍ suieidip.
Inútil belleza.—üaJloea. , . .(¡l ur n

. ^ BJS,ALiBS TOMO
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, t9, Lérida

Dxa

L E N TOLSTOI

iNFAfíClfl.-ADOüESCEHGIfl."
UN LUJOSO TOMO ILUSTRADO 5 PEIETAS

Véndese eO la Liib^e^ía de Sol y Benet.-CDayoF,


